
 

 

CONTEO DE AVES PLAYERAS MIGRATORIAS EN LA RUTA DEL PACIFICO 

PROTOCOLO DE ENTRADA DE DATOS DEL CENTRO DE DATOS DE AVES DE CALIFORNIA 

Versión en Ingles 1 de noviembre del 2011 
Versión en Español: 20 de enero de 2013 (por Asociación Calidris) 

 

Este protocolo incluye 5 secciones relacionadas con el ingreso y verificación de datos del Centro de Datos de Aves de 

California conocido por sus siglas en inglés como CADC: 

 

I. Cómo registrarse para obtener una cuenta en el CADC 
II. Cómo agregar un proyecto a su cuenta en el CADC 
III. Cómo restablecer una contraseña 
IV. Cómo ingresar los datos 
V. Cómo editar los datos 

 

I. Cómo registrarse para obtener una cuenta  en el CADC 

Los nuevos usuarios deben registrarse y crear un nombre de usuario y una contraseña. Si ya dispone de una cuenta en 
CADC NO SE registre de nuevo. Vaya a la sección II y III sobre cómo acceder a un nuevo proyecto y también cómo 
restablecer su contraseña si la ha olvidado. 
 

PARA REGISTRARSE 

1. Ir a www.prbo.org/cadc 
2. Haga clic en el botón azul "IR" /GO en el cuadro rojo en la parte superior derecha de la página. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prbo.org/cadc


 
 
3. Seleccione la opción apropiada en la pantalla  que se muestra abajo.  La primera vez seleccione “New registration: I 

want…./Nuevo registro: quiero…”.  Si usted ya tiene una cuenta en CADC, puede unirse a otros proyectos mediante la 

opción "Tengo una cuenta MyCADC, pero quiero acceder a otro proyecto". 

 

4. Agregue la información solicitada en la siguiente página 

 

 

 

 



 
 
Registro de nuevo Usuario 

Por favor siga los siguientes siete (7) pasos para registrarse como usuario de CADC.  Cuando vea , haga clic para 

obtener más información acerca de ese campo.  

Paso 1: Ingrese su nombre y dirección de correo electrónico.  Su correo electrónico será su nombre de usuario cuando 
inicie sesión en las aplicaciones de CADC.  

Nombre: _________________________________ Apellido: __________________________________ 

Dirección de correo electrónico: ________________________________ 

Reingrese su dirección de correo electrónico: _____________________ 

 

 

Paso 2: Ingrese una contraseña o un OpenID para iniciar sesión en su cuenta (no ambos). Si no conoce que es un 
OpenID, ingrese su contraseña. 

Su nueva contraseña: __________________________ 

Confirme su nueva contraseña: __________________ 

O 

Su OpenID: ______________________________________ 

Vaya aquí para encontrar más información acerca de OpenID o para obtener una.  

 

 

 



 
 
Paso 3: Ahora, provea información adicional acerca de usted. 

Su Organización: ___________________________________ 

Dirección: _____________________________ 

Ciudad: _______________________________   Estado: (Solo aplica para USA).  Código ZIP: __________ 

Country: (Solo aplica para USA) 

Número telefónico: _______________________  Extensión: _________________________ 

 

Paso 4: Revise su organización está en la lista de abajo. Esto determina el estilo visual de su aplicación.   Si su 

organización no está en la lista seleccione Default. 

Seleccione su organización o Default: ____________________________________________________ 

 

 

Paso 5: Ingrese el código del proyecto al que se quiere unir.  Contacta al Líder de Proyecto para que le de las 3-6 letras 

del código de su proyecto.  Debe ingresarse un código de proyecto valido. 

Proyecto al cual desea unirse: __________________________ 

Vea a continuación la lista de códigos o contacte a su coordinador de sitio si el proyecto en el que se supone debe 

unirse no está en la lista. 

Código del Proyecto Nombre del Proyecto 

COLWS Colombia Waterbird Survey  (Conteo de aves acuáticas de Colombia) 

ECWS Ecuador Waterbird Survey (Conteo de aves acuáticas de Ecuador) 

PANWS Panamá Waterbird Survey (Conteo de aves acuáticas de Panamá) 

PEWS Perú Waterbird Survey (Conteo de aves acuáticas de Perú) 

BHSS  Conteo de aves playeras en el refugio Bodega 

CRPWS  Conteo de aves acuáticas en la Reserva del río Cosumnes 

CVSS  Conteo de aves playeras en el Valle Central 

ESSS  Conteo de aves playeras en el ElkhornSlough 

HBSS  Conteo de aves playeras en la Bahía Humboldt  

KRSS  Conteo de aves playeras en el refugio de vida silvestre Kern  

LBSS  Conteo de aves playeras en el área compleja de vida Silvestre Los Baños 



 
 

Código del Proyecto Nombre del Proyecto 

MBSS  Conteo de aves playeras en la bahía el Morro  

MLSS  Conteo de aves playeras en la laguna Mugu 

MWAWS  Conteo de aves acuáticas en el área de vida silvestre Mendota 

SBRSS  Conteo de aves playeras en el refugio nacional de vida Silvestre Seal Beach  

SBSS  Reserva del distrito de sanidad del municipio regional deSacramento  

SDSS  Conteo de aves playeras en la bahía de San Diego   

SFSS  Conteo de aves playeras en la bahía de San Francisco  

SLSS  Conteo de aves playeras en el refugio nacional de vida Silvestre Stone Lakes 

TBSS  Conteo de aves playeras en la bahía Tomales 

UNBWS  Conteo de aves playeras en la bahía de Upper Newport  

 

 

Paso 6: Ingrese algún comentario que nos permita ayudarle en su requerimiento.  Incluya cualquier información acerca 

del proyecto que no está provista arriba e indique su este es un nuevo proyecto de CADC.  

Mensaje adicional: _________________________________________ 

 

Paso 7: Finalmente, verifique si usted es un ser humano (taxonómicamente hablando un Homo sapiens) 
 

Por favor, ingrese las palabras que aparecen para asegurarnos que usted es un ser humano y prevenir envíos de spam.   

 
 
Después de completar la página de registro, recibirá un correo electrónico "no-reply@prbo.org" a la cuenta de correo 
electrónico que usted ingresó. Usted tendrá que hacer clic en el enlace proporcionado en el correo electrónico con el fin 
de completar su registro. El enlace caducará en 24 horas y  tendrá que volver a registrarse. Si usted no recibe el correo 
electrónico de confirmación inmediatamente, revise su carpeta de basura o de correo no deseado. Si usted no recibió un 
correo electrónico de no-reply@prbo.org por favor contacte a CADC en cadc_webmaster@prbo.org con el nombre y 
dirección de correo electrónico que usó para registrarse. 
 

mailto:no-reply@prbo.org
mailto:no-reply@prbo.org
mailto:cadc_webmaster@prbo.org


 
 

II. Cómo agregar un proyecto a su cuenta en el CADC 
Si ya dispone de una cuenta en CADC con un proyecto anterior, pero necesita agregar un proyecto nuevo. 

 Haga clic  sobre Tengo una cuenta en MyCADC, pero necesito unirme a otro proyecto. (Flecha roja) 
 

 
 

  



 
 

III. Cómo restablecer una contraseña 
 
Una vez que haya ingresado su dirección de correo electrónico, se le preguntará por su contraseña.  Si la ha olvidado, se 
mostrará un enlace para el proceso "¿Olvidaste tu contraseña?” (flecha roja) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Una vez que haga clic en ese enlace, aparecerá el mensaje: 
 

 
 

"Su solicitud para restablecer la contraseña ha sido procesada.  
Le estaremos enviando un correo electrónico con un enlace para completar el proceso. Por favor, consulte su correo 
electrónico pronto porque este enlace sólo será válido por hoy" 

 
 
A continuación, usted recibirá un correo electrónico con un enlace en el que usted debe hacer clic para restablecer su 
contraseña.  Ingrese su nueva Contraseña (password) y escríbalo de nuevo en la siguiente casilla. 
 

  



 
 

IV. Cómo ingresar los datos 

A. Registro 

1. Ir a www.prbo.org/cadc 
2. Haga clic en el botón azul "IR/GO" en el cuadro rojo en la parte superior derecha de la página (ver abajo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. En la siguiente página, haga clic en el enlace que dice Quiero registrar una cuenta en MyCADC 
4. En la siguiente página, haga clic en el enlace que dice Participación ciudadana.  
5. En la siguiente página, ingrese la dirección de correo electrónico y presione Enter 
6. En la siguiente página, ingrese su contraseña y presione Iniciar 

 

B. Seleccione el Proyecto 

Una vez iniciada la sesión, todos los proyectos a los que usted está asociado se mostrarán en la pantalla (ver abajo). 

http://www.prbo.org/cadc


 
 

 

 

Para ingresar datos nuevos, haga clic en el botón "Agregar una nueva visita" (que aparece en color naranja arriba) y está 

asociado con el proyecto para el que usted desea ingresar datos. 

Nota: Cada punto de medición o área de conteo debe ser registrado por separado en una hoja de datos y deben ser 

ingresados por separado como una nueva visita. 

C. Ingresar datos 

Hay 3 pantallas de ingreso de datos para organizar los datos de PFSS en el CADC. 

1. "¿Dónde se hizo el conteo? ¿Cuándo se hizo el conteo? ¿Quién hizo el conteo? ".Ver pantallas abajo. Los campos 

de esta pantalla deben coincidir con los campos del formulario de datos. Después de llenar los campos presione 

"Siguiente" en la parte inferior de la pantalla (nota: presione el signo de interrogación en amarillo al lado de 

cada uno de los campos para obtener ayuda ). 



 
 

 

2. "¿Cuáles eran las condiciones en el sitio?" ver pantalla abajo. Los campos de esta pantalla debe coincidir con los 

campos en el formulario de datos y estar descritos en el protocolo de estudio. Después de llenar los campos 

pulse "Siguiente" en la parte inferior de la pantalla (Nota: Los campos pueden ser diferentes del ejemplo en la 

pantalla de abajo y dependerán de su proyecto y protocolo). 

 

 

 



 
 

3. "Por último, ¿Qué especies observó en el sitio?" Ver pantalla abajo. 

a. La tabla de  "Especies Focales" contiene la gran mayoría de las especies que verá en sus conteos. 

 
b. Ingrese el “Conteo” para cada especie de su hoja de datos. 

c. NO es necesario escribir  "0" para las especies que no vio. 

d. Si usted no vio ningún ave en su sitio de conteo vaya a la parte inferior de la tabla de especies y pulse el botón 

naranja "No se observaron especies/ Guardar y verificar esta visita". 

 

 

e. Si una especie no aparece en la tabla de Especies Focales, utilice la pestaña  "Todas las Especies" para ingresar 

datos para especies no incluidas en la tabla. 

a. Ingrese el nombre de la especie en el espacio proporcionado. 

b. Seleccione el código correcto de cuatro letras de los que se enumeran y coinciden con los de la "Lista de 

Especies PFSS.pdf" 

c. Ingrese el "Conteo" para cada especie 

d. Presione "siguiente" antes de ir a la siguiente especie ó antes de volver a la tabla "Especies Focales"  



 
 

 

f. Usted puede utilizar las tablas de Especies  Focales y Todas las Especies de forma intercambiable para ingresar 

los datos. Sin embargo, por favor, sólo ingrese los datos de las especies en los gremios que aparecen en el 

protocolo y la lista de especies del proyecto (es decir, no ingrese nombres comunes como gaviotas o charranes.) 

g. Una vez que haya ingresado  todos los datos de las especies identificadas presione "Guardar y verificar esta 

visita" 

D. Verificación de Datos 
Después de hacer clic en "Guardar y Verificar esta Visita", usted verá la siguiente pantalla: 
 

 



 
 
Usted debe verificar los datos que ingresó con el fin de que se conviertan en parte de la base de datos. Revise 

cuidadosamente  los datos que usted ingresó  y compárelos con los de su formulario de datos. Si usted observa 

inconsistencias entre el formulario de datos y lo que aparece en la pantalla, siga los pasos que comienzan con el Paso 1, 

abajo en la sección de "Cómo editar los datos". 

 

 

Cuando haya terminado de verificar, asegúrese de hacer clic en "Comprobación completa" en la parte superior de la 

página. 

Regrese y sigua cada paso para ingresar los datos para el resto de los puntos o áreas de muestreo. 

  

 

 

  



 
 

V. Cómo editar los datos 

Después de ingresar sus datos, se le puede pedir hacer correcciones o usted puede darse cuenta que ha ingresado algo 
de manera incorrecta. Cada sección de datos (condiciones de sitio, identificaciones, etc.) tiene un lugar único para la 
edición de datos. 
 
1. Para editar sus datos, ingrese a CADC (consulte arriba en A. Registro). 
 
2. Haga clic en la lupa que aparece junto a la observación en el proyecto que desea editar, para ir a la siguiente pantalla: 

 

 

 
 
 



 
 
3. Para editar la localidad, haga clic en "Cambiar localidad". Elegir la localidad correcta de las observaciones y luego 
haga clic en "Cambiar". 
4. Para editar la información de la  visita (Fecha, Hora de inicio, Hora final, Observadores, Notas de la Visita) haga clic en 
"Editar visita". Asegúrese de hacer clic en "Guardar" cuando haya terminado de editar sus datos. 
5. Para editar sus Observaciones (especie, número, comentarios, añadir nueva especie), haga clic en "Editar 
Observaciones”. En la siguiente pantalla, haga clic sobre los datos para activar la tabla. Si desea agregar una nueva 
especie, ingrese los datos en un campo en blanco y haga clic en "Siguiente". Asegúrese de hacer clic en "Guardar y 
Verificar estos datos" cuando haya terminado de editar sus observaciones. 
6. Para editar las condiciones del sitio (por ejemplo, Clima) haga clic en "Editar Condiciones del Sitio”. Asegúrese de 
hacer clic en "Guardar" cuando haya terminado de editar sus datos. 
7. Por último, cuando haya terminado de editar sus datos, haga clic en "Verificación Completa" 

 


